
TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB FAREPAY.RIDEUTA.COM  
 
LEA ESTOS TÉRMINOS DE USO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE SITIO. 
  
Al acceder al Sitio web ubicado en farepay.rideuta.com (denominado colectivamente como el "Sitio"), 
imprimir o descargar materiales del Sitio, o al utilizar el Sitio de otra forma, usted ("usted", "su" o 
"usuario") acepta que ha leído y acepta la política de privacidad de farepay.rideuta.com aplicable a este 
Sitio y los Términos y condiciones establecidos a continuación, ya que los mismos pueden ser 
reformados o modificados cada cierto tiempo (colectivamente, los "Términos"). "Tarjeta" se refiere, de 
manera individual y colectiva, a cada tarjeta de valor almacenado que se ofrece a la venta a través del 
Sitio.  
 
El Sitio, y cualquier información, pública, personal o de otra naturaleza, transmitida a través de este Sitio 
es propiedad de la Autoridad de Transporte de Utah ("UTA"). Interactive Communications International, 
Inc. ("InComm") mantiene y/u organiza el mantenimiento y el almacenamiento de datos en este Sitio, 
administra las cuentas de FAREPAY y procesa las transacciones financieras. UTA e InComm y/o su 
compañía matriz, filiales, subsidiarias y/o sus respectivos proveedores y licenciantes, se denominan 
individual y colectivamente en este documento como "nosotros", "nos" o "nuestro".  
 
Este Sitio está destinado y es aplicable solo a residentes de los Estados Unidos. Si usted es de otra 
jurisdicción, no puede usar este Sitio. Al acceder a este Sitio de cualquier manera, incluido, entre otros, 
navegar por este Sitio, usar cualquier información y/o enviar información, usted acepta y está sujeto a 
los Términos, que incluyen, entre otros, realizar esta transacción electrónicamente, renuncias de 
responsabilidad de garantías, exclusiones y limitaciones de daños y reparaciones y la legislación 
aplicable del estado de Utah.  
 
Es posible que cada cierto tiempo actualicemos este Sitio y estos Términos. Su uso de este Sitio después 
de que publiquemos cualquier cambio en estos Términos constituye su aceptación de dichos cambios. 
Usted acepta revisar estos Términos periódicamente para asegurarse de estar familiarizado con la 
versión más reciente. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, y en cualquier momento, descontinuar este 
Sitio o cualquier parte del mismo, con o sin previo aviso, o podemos evitar su uso de este Sitio con o sin 
previo aviso. Usted acepta que no tiene ningún derecho sobre este Sitio y que no tendremos ninguna 
responsabilidad hacia usted si este Sitio se suspende o si se termina su capacidad de acceder al Sitio o 
cualquier contenido que haya publicado en el Sitio. Además, acepta que no seremos responsables de 
ninguna modificación o suspensión del Sitio.  
 
Contenido  
El contenido en este Sitio proporcionado por UTA, InComm o sus licenciantes, incluidos ciertos gráficos, 
fotografías, imágenes, capturas de pantalla, texto, archivos descargables digitalmente, marcas 
comerciales, logotipos, nombres de productos y programas, lemas y la compilación de lo anterior (el 
"Contenido") es propiedad de sus respectivos propietarios y licenciantes, y está protegido en los Estados 
Unidos de América e internacionalmente bajo las marcas registradas, los derechos de autor y otras leyes 
de propiedad intelectual.  
 
Usted acepta no descargar, mostrar ni usar ninguna parte del contenido ubicado en el Sitio para su uso 
en publicaciones, presentaciones públicas o en Sitios web que no sean este Sitio, para ningún otro 
propósito comercial en relación con productos o servicios que no sean los de UTA o InComm, de 
cualquier otra manera que pueda causar confusión entre los consumidores, que menosprecie o 
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desacredite a UTA, InComm y/o sus licenciantes, que debilite la fortaleza de los bienes de UTA, InComm 
o de sus licenciantes, o que de otra manera infrinja los derechos de propiedad intelectual de UTA, 
InComm o  sus licenciantes. Además, acepta no hacer ningún mal uso de ningún contenido que aparezca 
en este Sitio.  
 
Uso del Sitio y política de publicación  
Los siguientes requisitos se aplican a su uso del Sitio: (a) no utilizará ninguna función de comunicación 
electrónica del Sitio para ningún propósito que sea ilegal, tortuoso o abusivo, que transgreda en la 
privacidad de otros, sea acosador, calumnioso, difamatorio, vergonzoso, obsceno, amenazante o que 
incite al odio; (b) no subirá, publicará, reproducirá ni distribuirá ninguna información, software u otro 
material protegido por derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual (así como 
los derechos de publicidad y privacidad) sin obtener primero el permiso del propietario de esos 
derechos; (c) no recopilará ni almacenará datos personales acerca de otros usuarios; (d) no utilizará el 
Sitio para ningún fin comercial no aprobado expresamente por escrito por UTA e InComm; (e) no subirá, 
publicará, enviará por correo electrónico ni transmitirá de ningún otro modo ningún material 
publicitario o promocional ni ninguna otra forma de solicitud o comunicación no autorizada; (f) no 
subirá, publicará, enviará por correo electrónico ni transmitirá ningún material que contenga virus o 
cualquier otro código, archivo o programa informático que pueda interrumpir, limitar o interferir con la 
funcionalidad de cualquier software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones .  
 
Este Sitio está destinado a dar soporte al uso de la tarjeta FAREPAY. Usted entiende y acepta que no 
tiene derechos de propiedad sobre ninguna cuenta que pueda tener con nosotros u otro acceso al Sitio 
o las funciones del mismo. UTA o InComm pueden cancelar su cuenta y eliminar todos los datos 
asociados con su cuenta en cualquier momento y sin previo aviso, si UTA o InComm consideran que ha 
violado estos Términos, la ley o debido a cualquier otro motivo. UTA e InComm no asumen ninguna 
responsabilidad por la información que se elimine de nuestro Sitio, y se reserva el derecho de restringir 
permanentemente el acceso al Sitio o la cuenta de un usuario.  
 



Indemnización Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a UTA e InComm, y sus respectivas 
sociedades matrices, subsidiarias, funcionarios, empleados, agentes y contratistas del Sitio web y a cada 
uno de sus funcionarios, empleados y agentes de cualquier reclamo, daño y gasto, incluidos los 
honorarios razonables de abogados y costos, relacionados con su violación de estos Términos, incluida la 
Política de publicación, o cualquier violación de los mismos por parte de sus dependientes o que surja 
del uso del contenido del usuario que envió, publicó o proporcionó de otro modo a UTA, InComm o este 
Sitio.  
 
Cuentas  
Si una funcionalidad o servicio en particular que se ofrece en el Sitio requiere que usted abra una 
cuenta, debe completar el proceso de registro especificado proporcionándonos información actual, 
completa y precisa conforme a lo que solicite el formulario de registro en línea correspondiente. Es su 
responsabilidad mantener la vigencia, integridad y precisión de sus datos de registro; cualquier pérdida 
causada por no hacerlo es su responsabilidad. Una vez que haya completado en su totalidad el 
formulario de registro, se le puede solicitar que elija una contraseña y un nombre de usuario. Es su 
absoluta responsabilidad mantener la confidencialidad de su contraseña y cuenta. Además, usted es el 
único responsable de todas y cada una de las actividades que sucedan en su cuenta. Usted acepta 
notificarnos de inmediato sobre cualquier uso no autorizado de su cuenta. Además, acepta no enviar 
por correo electrónico, publicar o difundir ninguna identificación de usuario, contraseña u otra 
información que le proporcione acceso al Sitio. UTA e InComm no son responsables de ninguna pérdida 
en la que usted pueda incurrir como resultado de que otra persona use su contraseña o cuenta, ya sea 
con o sin su conocimiento.  
 
Declaraciones y limitaciones de responsabilidad  
UTA e InComm no hacen declaraciones de la fiabilidad de las funciones de este Sitio, el contenido, el 
contenido del usuario ni ninguna otra función del Sitio, y se eximen de toda responsabilidad en caso de 
falla del servicio. Usted acepta que cualquier seguridad o dependencia con respecto a dicho material o 
sistemas será bajo su propio riesgo. UTA e InComm no hacen declaraciones con respecto a la cantidad 
de tiempo que se conservará cualquier contenido o contenido del usuario.  
 
UTA e InComm no respaldan, verifican, evalúan ni garantizan ninguna información que los usuarios 
proporcionen y nada se considerará una aprobación, verificación o garantía de ningún contenido del 
usuario. No debe crear ni distribuir información, incluidos, entre otros, anuncios, comunicados de 
prensa u otros materiales de comercialización, ni incluir enlaces a sitios que contengan o sugieran una 
aprobación de UTA e InComm sin su revisión previa y aprobación por escrito.  
 
ESTE SITIO SE PROPORCIONA EN BASE A “SU CONDICIÓN ACTUAL Y DISPONIBILIDAD”. NO SE OFRECEN 
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RESPECTO A ESTE SITIO O CUALQUIER INFORMACIÓN O 
SOFTWARE DEL MISMO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA, UTA O 
INCOMM SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, 
PUNITIVO O CONSECUENTE QUE RESULTE DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE SITIO. NI UTA NI 
INCOMM SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ERRORES, OMISIONES, 
INTERRUPCIONES, ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS, EQUIVOCACIONES, DEFECTOS, RETRASOS EN LA 
OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, O CUALQUIER FALLA DE FUNCIONAMIENTO, YA SEA O NO CAUSADO POR 
EVENTOS QUE SALGAN DEL CONTROL RAZONABLE DE UTA E INCOMM, ENTRE OTROS, EVENTOS DE 
FUERZA MAYOR, FALLAS EN LA LÍNEA DE COMUNICACIONES, ROBO, DESTRUCCIÓN O ACCESO NO 
AUTORIZADO A LOS REGISTROS, PROGRAMAS O SERVICIOS DE ESTE SITIO. BAJO NINGUNA 



CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS UN ACTO NEGLIGENTE, UTA O SUS AFILIADOS, INCOMM O 
AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DE CUALQUIER TIPO QUE RESULTE DEL USO DE, 
O LA INCAPACIDAD DE USO DEL SITIO, INCLUSO SI UTA O INCOMM HAN SIDO INFORMADOS DE LA 
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN 
DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES; COMO RESULTADO, LA 
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.  
 
Sitios web de terceros  
Este Sitio puede enlazar a sitios no mantenidos por ni relacionados con UTA o InComm. Los 
hipervínculos se proporcionan como un servicio a los usuarios y no están patrocinados ni afiliados a este 
Sitio, a UTA o a InComm. UTA e InComm no hacen declaraciones ni garantías sobre el contenido, la 
integridad o la precisión de esos sitios de terceros. La información que envíe a un sitio de terceros 
accesible desde este Sitio está sujeta a los Términos de la política de privacidad de ese Sitio. UTA e 
InComm no tienen control sobre cómo se recopila, usa o maneja su información.  
 
Diversos 
Usted reconoce y acepta que su uso de este Sitio no crea una asociación entre usted y UTA e InComm y 
que no tiene el poder o la autoridad para obligar a InComm y UTA, e InComm y UTA no tiene el poder o 
la autoridad para obligarlo a usted.  
Estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes internas del estado de Utah sin 
considerar los conflictos entre los principios legales. Al usar este Sitio, usted acepta que cualquier 
disputa relacionada con estos Términos estará sujeta a los tribunales ubicados en el estado de Utah. 
Estos Términos funcionan de la más amplia forma permitida por la ley.  
En ciertas áreas de nuestro Sitio, se le puede dar la capacidad de proporcionarnos información que 
pueda identificarse de manera personal. Lea la política de privacidad que se encuentra en 
farepay.rideuta.com para obtener más información sobre nuestra recopilación de información y 
prácticas de uso que se aplican a la información que usted envía a este Sitio; por la presente acepta los 
Términos de esa Política.  
 

Si UTA e InComm no actúan con respecto a su incumplimiento o el incumplimiento de cualquier otra 

persona en cualquier ocasión, no están renunciando a sus derechos de actuar con respecto a 

incumplimientos futuros o similares. Si alguna disposición de estos Términos es ilegal, nula o por 

cualquier razón no puede aplicarse, esa disposición se considerará separable de estos Términos de uso y 

no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. Estos Términos constituyen un 

acuerdo vinculante entre usted, UTA e InComm, y usted los acepta al usar este Sitio. Estos Términos 

constituyen el acuerdo íntegro entre usted, UTA e InComm con respecto al uso del Sitio. Al usar el Sitio, 

usted declara que tiene la facultad legal de celebrar un acuerdo vinculante, y que acepta estar sujeto a 

estos Términos. 
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